
La identidad corporativa

Del diseño de logotipos a la formulación de estrategias
de identidad y comunicación

De la creación de marcas gráficas a la gestión integral
de la comunicación y la imagen.



Etapas

1_ Logotipos

2_ Manuales de identidad.

3_ Estrategias y sistemas globales de
identificación.



1_ Creación de marcas gráficas

> Logotipo que individualiza y atrae
> Sujeto visual de la publicidad y rostro del producto.

2_ “Manuales de Identidad Corporativa”

> Controlar la aplicación de los signos gráficos tan
exhaustivamente como se pueda.
> Necesidad de una identificación  más sólida y
consistente
>  Institucionaliza el concepto de identidad corporativa



3_ Comunicaciones integradas. Estrategias de
identidad y comunicación

> Definición de estrategias de identidad, políticas de
denominación y marca, diagnósticos de comunicación
y programas de cobertura global.
> El “manual” una pieza más
> Demanda de un mercado sometido a condiciones
de competencia extremas
> La identidad corporativa asume un rol
importantísimo en el posicionamiento institucional y
estratégico.



Posicionamiento estratégico

1_ Alta calidad comunicacional
2_ Máxima pertinencia
3_ Larga vigencia
4_ Versatilidad
5_ Integralidad

1_ Alta calidad comunicacional. Sistema de
identificación corporativa que cumpla con:
> Funciones primarias (diferenciar, destacar, instalar)
> Función estratégica ( satisfacer los estándares
más altos de la cultura gráfica)



2_ Máxima pertinencia
> Respetar los paradigmas sectoriales e individuales
de la organización
> Necesaria originalidad o la innovación diferenciadora
sin atentar contra el perfil de la organización.
> Superar la mera “modernización”

3_ Larga vigencia
> La identificación estratégica no es coyuntural o “de
época”: es definitiva.
> Cambios de identidad corporativa: ausencia de
claridad estratégica.
> Un sistema de identidad corporativa de larga
vigencia, no cosmética corporativa.



4_ Versatilidad
> Capacidad de extenderse a todo el aparato
comunicacional de la organización.
> Identificación igualmente eficaz en todo el espectro
comunicacional.
> Rendimiento parejo desde el marketing directo
más agresivo hasta el mecenazgo cultural más
sofisticado.

5_ Integralidad
> Condición sine-qua-non de lo estratégico
> Sinergia, abordaje integral para todas las
comunicaciones encuadradas en la estrategia.


